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Los retos europeos de 2019

Autor : Pascale Joannin
2019 es el año de la renovación de las principales instituciones
europeas. Del 23 al 26 de mayo, según los Estados miembros, se
celebrarán elecciones en las que se invitará a los europeos a elegir a
sus 751 representantes en el Parlamento. A continuación, se
conocerá la nueva composición de la Comisión y, a continuación, se
nombrará al Presidente del Consejo Europeo y del Banco Central
Europeo. Debemos aprovechar este momento y esta renovación para
imaginar y construir la Europa del siglo XXI. 
Leer más
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Fundación : 
Informe Schuman sobre Europa, el estado de la Unión 2019 disponible en versión
digital

La 13ª edición del "Informe Schuman sobre el Estado de la Unión", obra de
referencia para los responsables europeos, está disponible en las librerías,
en la página web de la Fundación y en formato digital. Este año de
renovación de las instituciones europeas es una oportunidad para
reflexionar en profundidad sobre el estado de la Unión, sus posibilidades de
ganar más independencia y peso en la escena internacional, gracias a las

dependencias que podrá crear entre sus Estados miembros. Recoge aportaciones de
los mejores expertos y contiene 33 mapas originales que resumen las principales
cuestiones europeas y un conjunto inédito de estadísticas comentadas. Pídalo ahora..
Leer más

Atlas permanente de la Unión europea
Con vistas a las próximas elecciones europeas, la Fundación ha
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publicado una nueva edición del "Atlas Permanente de la Unión
Europea" que ofrece una visión global de la Unión, la zona del euro,
cada uno de sus Estados miembros y sus territorios de ultramar. Este
libro proporciona a cada lector la información política y estadística más

reciente y objetiva en todo momento. Está disponible en versión impresa en la página
web de la Fundación o en librerías y también en formato digital... Leer más

 
¿Qué cooperación franco-alemana?

Eric Maurice, director de la oficina de la Fundación en Bruselas, participa
el 8 de mayo en Helsinki en una conferencia titulada "¿Qué papel puede
desempeñar la cooperación franco-alemana en una Unión en
transformación? que organiza el Instituto finlandés de relaciones
internacionales... Leer más

 
¿El Brexit explicado?

Para celebrar el Día de Europa el 9 de mayo, la Casa de Robert
Schuman en Scy-Chazelles organiza una conferencia el 7 de mayo con
Pascale Joannin, Directora de la Fundación, para debatir cuestiones
relacionadas con la salida del Reino Unido de la Unión Europea... Leer

más

 
La grande bascule - El siglo XXI europeo

En "La grande bascule", publicado por las ediciones Ecole de guerre, Jean-
Dominique Giuliani muestra -en contra de los discursos habituales- que la
Unión Europea tiene los medios para hacer frente a los nuevos retos del
siglo XXI. Europa ha superado con éxito las expectativas de sus padres
fundadores. Todavía puede conseguir garantizar su sitio, a finales de siglo,
entre las tres mayores potencias del mundo... Leer más

 
Día de Europa

El 9 de mayo es el Día de Europa, día en el que Robert Schuman,
ministro francés de Asuntos Exteriores, sentó las bases de la

integración europea en una declaración emitida el 9 de mayo de 1950. En toda Europa
y en todo el mundo se celebra este día. En esta ocasión, el día 8, la Fundación pondrá
en línea una página web especial para conocer todo lo relacionado con los orígenes de
la Unión... Leer más

 
Elecciones europeas : 

Un sitio para saberlo todo sobre las elecciones europeas
Dentro de tres semanas, del 23 al 26 de mayo, se invita a los europeos
a elegir a sus diputados en el Parlamento Europeo para los próximos
cinco años. La Fundación dispone de un sitio web específico para
comprender mejor las elecciones y lo que está en juego, y para seguir

la campaña en los Estados miembros, con listas y encuestas país por país... Leer más

 
Debate entre los principales cabeza de lista

El 2 de mayo se celebró en Florencia un debate entre los principales
candidatos a las elecciones europeas ("spitzenkandidaten") de los
cuatro partidos principales. En ella participaron Manfred Weber (PPE),
Frans Timmermans (PSE), Guy Verhofstadt (ALDE) y Ska Keller
(Verdes). Los candidatos a la Presidencia de la Comisión Europea
debatieron temas como la migración, la economía, el cambio climático,

la democratización del funcionamiento de la Unión, la Europa a múltiples velocidades,
la seguridad, la política exterior y el Brexit... Leer más

 
Comisión : 

Recomendaciones sobre el programa estratégico 2019-2024
El 30 de abril, la Comisión publicó sus recomendaciones sobre el
programa estratégico de la Unión para 2019-2024, que se debatirán en
el Consejo Europeo extraordinario de Sibiu del 9 de mayo y se
adoptarán en el Consejo Europeo de junio. La Comisión define cinco
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ámbitos de acción prioritarios: la seguridad, la competitividad del
mercado único, la Europa social, el desarrollo sostenible y el papel de Europa en la
escena internacional... Leer más

 
Lucha antifraude en el presupuesto de la Unión

El 29 de abril la Comisión adoptó una nueva estrategia de lucha contra
el fraude destinada a mejorar y reforzar la detección, la imposición de
sanciones y la prevención del fraude que afecta al presupuesto de la
Unión. La aplicación de la estrategia se basará en la utilización de todos

los datos de que dispone la Comisión mediante una mejor coordinación entre sus
servicios y el refuerzo de las funciones de asesoramiento, enlace y supervisión de la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)... Leer más

 
Propuestas para nuevas reglas internacionales del comercio en línea

El 3 de mayo la Comisión publicó sus propuestas de nuevas normas
internacionales sobre comercio electrónico. En enero de 2019, 76
miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluida la
Unión Europea, iniciaron negociaciones para establecer un nuevo marco

legislativo multilateral. Las normas propuestas por la Comisión en el marco de estas
negociaciones tienen por objeto, en particular, proteger mejor a los consumidores,
facilitar las ventas transfronterizas y garantizar la seguridad de los contratos en línea.
Las propuestas de los miembros de la OMC, incluidas las de la Comisión, se debatirán
del 13 al 15 de mayo en Ginebra... Leer más

 
Visa y Mastercard obligados a reducir los costes de pago por tarjeta en Europa

Visa y Mastercard están ahora obligadas a reducir significativamente los
costes de pago en Europa con tarjetas de crédito emitidas fuera de la
región, en Estados Unidos o Asia, por ejemplo, según anunció la
Comisión Europea el 29 de abril. Las dos empresas, que llevan varios
años en el punto de mira del ejecutivo europeo, "se han comprometido

a reducir significativamente las comisiones de cambio que aplican a los pagos
realizados con tarjetas emitidas fuera de Europa", escribe la Comisión en un
comunicado... Leer más

 
Gane bonos de viaje para DiscoverEU

El 2 de mayo, la Comisión lanzó una convocatoria de solicitudes para
ganar billetes DiscoverEU. Todos los jóvenes de 18 años (nacidos entre
el 2 de julio de 2000 y el 1 de julio de 2001) tienen hasta el 16 de
mayo para presentar su solicitud a través del Portal Europeo de

Juventud. También deben estar preparados para viajar entre el 1 de agosto de 2019 y
el 31 de enero de 2020. El programa DiscoverEU fue creado por la Comisión en 2018 y
tiene por objeto permitir a los jóvenes europeos viajar por el continente y descubrir su
patrimonio cultural, así como crear vínculos entre ellos... Leer más

 
Medidas antidumping y antisubvenciones contra China

El 3 de mayo, la Comisión publicó sus primeras medidas antidumping y
antisubvenciones basadas en las nuevas normas de defensa comercial
sobre las importaciones procedentes de países con importantes
distorsiones del mercado inducidas por el Estado. Las medidas
adoptadas garantizarán unas condiciones de mercado justas para los
productores de acero con recubrimiento orgánico y las medidas

aplicadas a las importaciones chinas en 2013 se prorrogarán otros cinco años... Leer
más

Otro enlace

Consejo : 
Reunión informal de ministros encargados de competitividad

Durante una reunión informal celebrada en Bucarest el 3 de mayo, los
Ministros responsables de la competitividad debatieron sobre la
contribución del espíritu empresarial, las PYME y las empresas de nueva
creación a la economía y la competitividad de la Unión, y
posteriormente sobre el mercado único y la industria. Los Ministros han

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2309_es.htm
https://www.abogacia.es/2019/04/30/reforzar-la-supervision-de-la-comision-en-un-sistema-antifraude-moderno-y-solido/#
https://www.abogacia.es/2019/04/30/reforzar-la-supervision-de-la-comision-en-un-sistema-antifraude-moderno-y-solido/#
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2016
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2016
https://www.estrategiaynegocios.net/finanzas/1279789-330/visa-y-mastercard-obligados-de-reducir-los-costes-de-pagar-con-tarjeta
https://www.estrategiaynegocios.net/finanzas/1279789-330/visa-y-mastercard-obligados-de-reducir-los-costes-de-pagar-con-tarjeta
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2328_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2328_es.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0687&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0687&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0687&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0688&from=EN
https://www.diariovasco.com/agencias/201905/02/viernes-mayo-1402972.html


hecho un llamamiento para que se apliquen rápidamente las iniciativas de apoyo a la
digitalización de la industria. También abordaron la cuestión de la energía limpia y
subrayaron la necesidad de políticas públicas para alentar a la industria a invertir en
este ámbito... Leer más

 
Diplomacia : 

Encuentro de los Balcanes occidentales en Berlín
El 29 de abril, representantes de los países de los Balcanes
Occidentales -Serbia, Kosovo, Montenegro, Bosnia y Herzegovina,
Macedonia, Albania, Croacia y Eslovenia- se reunieron en Berlín bajo los
auspicios de la Canciller alemana Angela Merkel y del Presidente francés
Emmanuel Macron. Angela Merkel dijo que la reunión no abría
"negociaciones de adhesión" con la Unión, sino más bien una necesidad

de "continuar el desarrollo positivo en esta región". Así, como dijo Emmanuel Macron,
la cumbre se centró en la necesidad de "restablecer el diálogo" entre Serbia y Kosovo
para llevar a cabo una "política de estabilidad" en los Balcanes... Leer más

Otro enlace

Foro sobre la nueva ruta de la seda
En Pekín, del 25 al 27 de abril, más de 150 representantes estatales se
reunieron en la Cumbre de la Ruta de la Seda y firmaron por más de
64.000 millones de dólares en acuerdos de inversión para "construir
una infraestructura de alta calidad, sostenible y rentable" que unirá a
65 países, según dijo el presidente chino Xi Jinping... Leer más

Otro enlace

Tribunal de Justicia : 
UE-Canadá: Validación del mecanismo de solución de diferencias

El 30 de abril, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
(TJCE) dictaminó que el mecanismo de solución de diferencias entre
inversores y Estados previsto en el Acuerdo de Libre Comercio entre la

Unión Europea y Canadá (AETA) es compatible con la legislación de la UE. Este
mecanismo prevé la creación de un tribunal, un tribunal de apelación y un tribunal
multilateral de inversiones. En el recurso interpuesto por Bélgica, el Tribunal de
Justicia declaró que la AFCC no confiere a los órganos jurisdiccionales previstos
ninguna competencia para interpretar el Derecho de la Unión distinta de la relativa a
las disposiciones del presente Acuerdo y que, por lo tanto, no afecta a la autonomía
del Derecho de la Unión... Leer más

 
Alemania : 

Cumbre extraordinaria del G5 Sahel
El 1 de mayo, la Canciller alemana Angela Merkel inició su gira por
África en Burkina Faso en una cumbre extraordinaria con miembros del
G5 Sahel (Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger y Chad). En una
declaración conjunta con el presidente de Burkina Faso, Roch Marc
Kaboré, la Canciller pidió una mayor eficacia y rapidez en la lucha
contra el terrorismo por parte de los Estados africanos y europeos, ya

que se trata de una "responsabilidad compartida". Angela Merkel también recordó la
importancia crucial de una Europa unida en el tema libio para luchar eficazmente
contra el terrorismo... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Inicio de un proyecto franco-alemán para una industria europea de baterías

El 2 de mayo los ministros de Economía francés y alemán, Bruno le
Maire y Peter Altmaier, inauguraron formalmente la creación de una
industria europea de baterías para vehículos eléctricos, en presencia del
vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič. El proyecto

permitirá a ambos países aportar 1 200 millones de euros de financiación pública.
Italia, Bélgica, Polonia, Austria y Finlandia están interesados en unirse al proyecto...
Leer más

 
Reunión de ministros europeos sobre el patrimonio

El 3 de mayo el Ministro de Cultura de Francia Franck Riester y la
Secretaria de Estado de Asuntos Europeos Amélie de Montchalin
presidieron una reunión con sus homólogos europeos. La reunión,
organizada en el Museo del Louvre tras el incendio de Notre-Dame de
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Paris, tenía por objeto conservar mejor el patrimonio europeo a través de
nuevas propuestas como la movilización de una red de expertos e incluso

la participación de los jóvenes... Leer más

Otro enlace

Reunión G7 del medio ambiente en Metz
Los días 5 y 6 de mayo se reunieron en Metz los Ministros de Medio
Ambiente de los países del G7 y el Comisario Europeo de Medio
Ambiente. Al término de esta reunión se firmó la Carta de Metz (no
vinculante) para la Biodiversidad, que estipula, por ejemplo, "el

refuerzo y la mejora de las actuales estrategias, políticas, planes de acción y
programas de investigación actual sobre biodiversidad". Para 2020 se presentarán
nuevas medidas... Leer más

 
Italia : 

Encuentro con Emmanuel Macron en homenaje a Leonardo da Vinci
El 2 de mayo el presidente francés Emmanuel Macron recibió a su
homólogo italiano Sergio Mattarella con motivo del 500 aniversario de
la muerte de Leonardo da Vinci. Los dos presidentes visitaron el
Château du Clos-Lucé y el Royal Château d'Amboise. El encuentro

terminó en el Castillo de Chambord con 500 jóvenes italianos y franceses para
celebrar el Renacimiento, la cultura europea y la amistad franco-italiana... Leer más

Otro enlace

Polonia : 
Declaración de Varsovia sobre la reunificación de Europa

En una reunión celebrada en Varsovia el 1 de mayo, fecha del 15º
aniversario de la ampliación de 2004, los dirigentes de los 13 países
que se han adherido a la Unión desde 2004 han firmado una
declaración sobre la reunificación de Europa. Han destacado la

importancia de concluir el mercado único, apoyar a los países de los Balcanes
Occidentales en sus esfuerzos por adherirse a la Unión, preservar y profundizar las
asociaciones orientales y euromediterráneas y reforzar la seguridad interior y exterior
de la Unión. También se debatió la cuestión de la defensa europea y se subrayó la
necesidad de incluirla en el marco de la cooperación con la OTAN... Leer más

Otro enlace

Reino Unido : 
Destitución del Ministro de Defensa

El 1 de mayo, la Primera Ministra británica Theresa May destituyó al
Ministro de Defensa Gavin Williamson. Lo acusó de haber filtrado
información del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), clasificada como
confidencial, sobre la decisión de permitir a la empresa china Huawei
participar en la construcción de la futura red de telefonía móvil británica
5G. Fue reemplazado por Penny Mordaunt, anteriormente Ministra de

Ayuda Internacional, que se convierte así en la primera mujer ministra de Defensa del
Reino Unido... Leer más

 
Elecciones locales en Inglaterra e Irlanda del Norte

El 2 de mayo, Inglaterra e Irlanda del Norte votaron en las elecciones
locales para elegir 8.400 concejales municipales. El Partido Conservador
fue sancionado con la pérdida de 1.330 escaños. El Partido Laborista
pierde 84. Los Demócratas Liberales ganan 704 y los Verdes 194... Leer
más

 
Macedonia del Norte : 

Stevo Pendarovski gana las elecciones presidenciales
El 5 de mayo, Stevo Pendarovski ganó las elecciones presidenciales con
el 51,66% de los votos contra Gordana Siljanovska-Davkova (44,73%).
La participación fue del 46,7%... Leer más
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Vaticano : 
Visita del Papa a Bulgaria

El Papa Francisco llegó a Bulgaria el 5 de mayo para una visita de dos
días, seguida de un día en Macedonia. Hizo un llamamiento a este país
que se despuebla para que se muestre "acogedor" con "los que huyen
de la guerra o de la pobreza"... Leer más

 
Consejo de Europa : 

70º Aniversario
El 5 de mayo, el Consejo de Europa celebró su 70º aniversario. El
Consejo de Europa es la principal organización de defensa de los
derechos humanos de nuestro continente. 47 Estados miembros han
unido sus fuerzas para acordar normas comunes en materia de
derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. Los 830 millones
de personas que viven en este espacio jurídico común tienen derecho a

recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos como último recurso... Leer más

Otro enlace

OTAN : 
Nuevo Comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa

El General Tod Wolters asumió sus funciones como Comandante
Supremo Aliado en Europa (SACEUR) el 3 de mayo en el Cuartel
General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE) en Mons,
Bélgica, en presencia del Secretario General de la OTAN Jens
Stoltenberg. El nombramiento del General Wolters como sucesor del

General Curtis M. Scaparrotti fue aprobado el 15 de marzo por el Consejo del Atlántico
Norte y confirmado el 29 de abril por el Senado de los Estados Unidos... Leer más

 
Estudios/Informes : 

Foro energético euro-americano
El Secretario de Energía de los Estados Unidos, Rick Perry, asistió a un foro
energético interempresarial organizado conjuntamente por la Unión Europea
y los Estados Unidos en Bruselas el 2 de mayo. El Presidente de la Comisión,
Jean-Claude Juncker, y el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
acordaron en julio de 2018 reforzar la cooperación en el ámbito de la
energía y, en particular, del gas natural licuado (GNL). Desde esa reunión,

las importaciones de GNL de EE.UU. en la Unión Europea han aumentado en un
272%... Leer más

Otro enlace

Los gastos militares mundiales aumentan en el 2018
El gasto militar mundial total ascendió a 1.822 millones de dólares en
2018, un aumento del 2,6% con respecto a 2017, según los nuevos
datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de
Estocolmo (SIPRI) publicados el 29 de abril. Los cinco estados con

mayores gastos en 2018 -Estados Unidos, China, Arabia Saudita, India y Francia-
representaron el 60% del gasto militar mundial. El gasto militar de Estados Unidos
aumenta por primera vez desde 2010, mientras que el de China aumenta por vigésimo
cuarto año consecutivo... Leer más

 
Eurostat : 

Subida del PIB en la Unión europea y la zona euro
Según las cifras publicadas por EUROSTAT el 30 de abril, el PIB creció
un 0,5% en el primer trimestre de 2019 en la Unión Europea con
respecto al trimestre anterior y un 0,4% en la zona euro. En
comparación con el primer trimestre de 2018, el PIB creció un 1,5% en

la Unión Europea y un 1,2% en la zona euro. Este es el vigésimo cuarto trimestre
consecutivo de crecimiento... Leer más

 
El paro en un 6,4% en la Unión europea y un 7,7% en la zona euro

Según las cifras publicadas por Eurostat el 30 de abril, la tasa de paro
en la Unión Europea se situó en el 6,4%, la más baja desde el inicio de
la serie mensual sobre el paro en enero de 2000. En la zona del euro,
se situó en el 7,7% en marzo de 2019. Esta cifra es inferior a la de

febrero de 2019 y el tipo más bajo registrado en la zona euro desde diciembre de
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2008. Entre los Estados miembros, las tasas de desempleo más bajas de marzo de
2019 se registraron en la República Checa (1,9 %), Alemania (3,2 %) y los Países
Bajos (3,3 %). En cambio, las tasas más elevadas se registraron en Grecia (18,5%),
España (14%) e Italia (10,2%)... Leer más

 
La tasa de inflación anual de la zona euro en aumento

Según una estimación publicada por Eurostat el 3 de mayo la inflación
anual de la zona euro fue del 1,7% en abril de 2019. Esto supone un
incremento respecto a marzo de 2019 (1,4%). Entre los principales
componentes de la inflación de la zona euro, se espera que la energía

tenga la tasa interanual más alta en abril (5,4%), seguida de los servicios (1,9%), los
alimentos, el alcohol y el tabaco (1,5%) y los bienes industriales, sin la energía
(0,2%)... Leer más

 
Ingresos y consumo de los hogares

Según las cifras publicadas por EUROSTAT el 29 de abril, la renta real
per cápita de los hogares aumentó un 0,3% el cuarto trimestre de 2018
en la zona del euro, tras un aumento del 0,2% el trimestre anterior. En
la Unión Europea, aumentó un 0,3% el cuarto trimestre de 2018, tras

un aumento del 0,6% el trimestre anterior... Leer más

 
Cultura : 

"Autorretrato de otro" en Madrid
El Museo Reina Sofía presenta hasta el 8 de septiembre una exposición
de Tetsuya Ishida en el Palacio de Velázquez del Parque del Retiro de
Madrid. A través de sus obras, el artista japonés explora la
incertidumbre y la desolación de la sociedad japonesa, alterada por las

nuevas tecnologías y las sucesivas crisis económicas y políticas que han afectado al
mundo... Leer más

 
Leonardo en Vinci

Con motivo del 500 aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci, el
Museo Leonardiano, en Vinci presenta la exposición "Leonardo en Vinci. En
los orígenes del genio" hasta el 15 de octubre. Se exponen las primeras
obras del artista... Leer más

 
Prehistoria y arte moderno en Beaubourg

Del 8 de mayo al 16 de septiembre, el Centro Pompidou de París presenta la
exposición "Prehistoria, un enigma moderno". La exposición refleja la
fascinación de pintores modernos como Klee, Giacometti y Louise Bourgeois
por el arte tradicional africano y las esculturas prehistóricas... Leer más

 
Semanas de fiestas en Viena

Del 10 de mayo al 16 de junio, las calles de Viena albergan el Wiener
Festwochen, un festival de arte que reúne muchos eventos para hacer
frente a los desafíos de "un mundo gobernado por populismos
antagónicos". Los proyectos artísticos se enmarcan en un ambiente
urbano que reúne a artistas internacionales entre el arte moderno y el

clásico, como conciertos, obras de teatro o bailes que se organizan tanto en las calles
como en los teatros de la capital austriaca... Leer más

 
Festival Mallorca Live

El Mallorca Live Festival se celebrará en Mallorca los días 10 y 11 de
mayo, con Two Door Cinema Club y Jamiroquai como cabezas de cartel.
Se espera que unos cuarenta artistas, desde el pop hasta el electro,
pasando por el rock y el funk, actúen en el escenario del festival... Leer
más
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Exposición sobre la Bauhaus en Oldenburgo
El Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte de Oldenburgo,
Alemania, acoge hasta el 4 de agosto la exposición "Entre la utopía y la
adaptación - La Bauhaus en Oldenburgo". A través de las biografías de
cuatro estudiantes de la Bauhaus de Oldenburgo, la exposición
pretende contar la historia de las influencias de la utopía, la adaptación

y la emigración en la Bauhaus, que celebra su centenario... Leer más

 

Agenda :

9
Mayo

9 de mayo
Sibiu
Reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno

9
Mayo

9 de mayo

Día de Europa

12
Mayo

12 de mayo
Lituania
Elección presidencial (1ª vuelta)

13
Mayo

13 de mayo
Bruselas
Consejo "Asuntos exteriores"
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